AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DEL PROGRAMA APOYO AL SECTOR
PRIMARIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO.

En cumplimiento a Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales Posesión de Sujetos
Obligados para el Estado de Quintana Roo, el Municipio de Benito Juárez a través
de la Dirección General de Desarrollo Económico en su calidad de Sujeto Obligado,
recaba y ejerce tratamiento sobre datos personales, por lo que emite el siguiente:
AVISO DE PRIVACIDAD
La Dirección General de Desarrollo Económico del Municipio de Benito Juárez, con
domicilio en la Supermanzana 2, manzana 9, lote 29, edificio Madrid, Segundo piso,
Oficinas 11 y 12, colonia Centro, código postal 77500, de la Ciudad de Cancún,
Benito Juárez, Quintana Roo, informa que es el responsable del tratamiento de los
Datos Personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos de conformidad
a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo y demás aplicables.
DATOS PERSONALES QUE SE RECABAN Y SU FINALIDAD
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de canalizar las solicitudes al
programa que ofrece esta Dirección General de Desarrollo Económico Municipal,
asimismo para aclarar dudas sobre sus datos, realizar informes trimestrales en el
cumplimiento de las obligaciones de transparencia establecidas en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo,
así como para llevar las estadísticas de los diferentes apoyos otorgados cuando así
se requieran y para elaborar informes.
De manera adicional, y sólo en caso de que el participante lo autorice los datos de
contacto proporcionados se utilizarán para enviar información sobre nuevas
acciones en materia de Desarrollo Económico, invitaciones asesorías y pláticas
sobre las innovaciones de los programas de la Dirección General de Desarrollo
Económico, de Benito Juárez, en caso contrario favor de especificar la negativa al
tratamiento que se le dé a sus datos personales:
o No deseo que mis datos personales sean tratados, para recibir
información adicional sobre el programa “Apoyo al Sector Primario” de
desarrollo Económico, invitaciones, asesorías y pláticas sobre
innovaciones de los programas en materia de economía.

Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes Datos
Personales:
o Nombre completo.
o Domicilio particular.
o CURP.
Se informa que se recabarán los datos Personales Sensibles:
o
o
o
o

Número de teléfono celular.
Género.
Firma.
Escolaridad.

FUNDAMENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
La Dirección General de Desarrollo Económico del Municipio de Benito Juárez, trata
los datos personales antes señalados con fundamento en el Articulo 51, Fracción IV
del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Centralizada del Municipio
de Benito Juárez, Quintana Roo; y los artículos 23, 24, 25, 26, 27 y 28 del
Reglamento Interior de la Secretaria Municipal de Desarrollo Social y Económico de
Benito Juárez, Quintana Roo.
TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES
Se informa que esta Dirección General de Desarrollo Económico realiza
transferencias de los datos personales, a la Unidad de Vinculación de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, con el fin subir a la plataforma del Sistema de
Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) la lista de los beneficiados del
programa “Apoyo al Sector Primario”, a la Secretaria de Desarrollo Agropecuario,
Rural y Pesca (SEDARPE) institución que lleva el seguimiento de los expedientes
de los tramite de entrega de semillas; así como a la Secretaria Municipal de
Desarrollo Social y Económico de Benito Juárez, Quintana Roo, para el
cumplimiento de los indicadores del Plan Municipal de Desarrollo para fines
estadísticos, la carga de dicha información a la página oficial del H. Ayuntamiento
de Benito Juárez; para integrar un padrón único de beneficiarios con el objeto de
dar la oportunidad a más personas de acceder al programa “Apoyo al Sector
Primario”; en específico con la Secretaria Municipal de Desarrollo Social y
Económico para que se realice un informe Trimestral a la Propia Secretaria, así
como la Secretaria Técnica para la evaluación del mismo, esto para cumplir con los
lineamientos establecidos en materia de Transparencia y Rendición de Cuentas, lo
anterior con fundamento en el Articulo 91, Fracción XV, Inciso B de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el estado de Quintana Roo.

PARA EJERCER LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN,
CORRECCIÓN U OPOSICIÓN Y A LA PORTABILIDAD DE SUS DATOS
PERSONALES
El Titular de los Datos Personales, podrá ejercer sus derechos de Acceso,
Rectificación, Cancelación u Oposición (A.R.C.O.P), solicitando lo conducente ante
la Unidad de Vinculación para la Transparencia y Accesos a la Información Pública
del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, ubicada en Supermanzana 2,
manzana 1, lote 29, edificio Madrid, Primer piso, Oficinas 7 y 9, colonia Centro,
código postal 77500 de esta Ciudad de Cancún, Benito Juárez, Quintana Roo. La
solicitud de Derecho A.R.C.O.P, conforme a lo dispuesto en la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado
de Quintana Roo, podrá realizarla de manera personal o a través del Sistema
INFOMEX Quintana Roo, mediante la liga: http://infomexqroo.org.mx
CAMBIOS
En caso de que exista un cambio en este Aviso de Privacidad, lo haremos de su
conocimiento en la página oficial del H. Ayuntamiento de Benito Juárez,
https://cancun.gob.mx/transparencia/privacidad/. O de manera personal en la
Carpeta de Avisos de Privacidad en las Instalaciones de esta Dirección General de
Desarrollo Económico.
DENUNCIAS.

Si usted considera que su Derecho a la Protección de sus Datos Personales ha sido
Vulnerado por alguna conducta u omisión por nuestra parte y/o presume alguna
Violación a las disposiciones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo y demás
ordenamientos, podrá interponer su denuncia ante en el Instituto de Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales del Estado de Quintana Roo.
Para Mayor información favor de comunicarse a los teléfonos (983) 83-2-65-61 y
(983) 12-9-19- 01.
CONSULTAS
Usted podrá consultar nuestros Avisos de Privacidad, mediante la liga
https://cancun.gob.mx/transparencia/privacidad/ o bien, de manera presencial en la
Carpeta de Avisos de Privacidad en las Instalaciones de la Dirección General de
Desarrollo Económico.

